
 

 

 

REPORTE MARCHA PRIMERO DE MAYO 
 

Quito, 1 de mayo de 2019 
 

Así se conmemoró el Día universal de los Trabajadores este miércoles 1 de Mayo en Ecuador:  

GRITO DE PROTESTA Y RECHAZO DEL PUEBLO EN CONTRA 
DEL GOBIERNO Y EL FMI 

 

Las multitudinarias marchas efectuadas en las principales ciudades del Ecuador por el Día 
Universal de los Trabajadores este miércoles 1 de Mayo, se convirtieron en un grito de protesta y 
rechazo al acuerdo firmado a espaldas del pueblo por el gobierno de los empresarios con el FMI. 

“Es la hora de luchar, es la hora de unirse y no solo por el Primero de Mayo”, fue uno de los 
cánticos que se escuchó a lo largo de la masiva marcha que se registró en Quito, convocada por el 
Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y que arrancó a las 9h30 desde el Parque de El Ejido y 
recorrió la avenida 10 de agosto, calles Guayaquil y Bolívar hasta llegar hasta la Plaza de San 
Francisco, en el Centro Histórico, en donde se desarrolló un acto de masas. 

Trabajadores, mujeres, amas de casa, estudiantes, profesionales, maestros, jubilados, 
campesinos, pequeños comerciantes, se unieron este día para demostrar al gobierno que están 
dispuestos a luchar y no permitir la aplicación del recetario del FMI, que se vislumbra no solo 
golpeará duramente sino que destruirá la economía del pueblo. 

“Somos obreros, somos estudiantes y campesinos, dispuestos a luchar” fue otro de los estribillos 
que acompañó la caminata, que fue complementada con el repudio al gobierno y al pacto con el 
FMI, y sus pretensiones de imponer la privatización de las áreas estratégicas del Estado, el alza en 
los precios del gas, diésel y gasolinas (estas últimas ya subió en agosto y diciembre de 2018), el 
incremento al IVA del 12% al 14 o 15% y demás tarifas del servicio público, como agua potable, 
energía eléctrica telefonía. 

Los trabajadores protestaron por los masivos despidos de trabajadores públicos, que ya superan 
los 11 mil, y contra las intenciones del gobierno, los empresarios y el FMI de imponer la 
flexibilización en los contratos de trabajo, que significará mayor explotación al trabajador y 
precarización en sus condiciones laborales. 

Trabajadores y jubilados reiteraron sus críticas al gobierno de los empresarios por su 
sometimiento a las recetas del FMI y las pretensiones de aumentar los años para la jubilación y las 
aportaciones de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

La crisis y defraudación al IESS deben responder quienes las propiciaron y quienes saquearon los 
recursos de los afiliados, y no los trabajadores, ¿por qué nosotros?”, reclamó el flamante 
presidente de turno del FUT, Mesías Tatamuez. 

A la marcha de este miércoles se juntaron trabajadores públicos y privados. Del sector público 
desfilaron trabajadores de los sindicatos del Ministerio del Interior, Senplades, Petroamazonas, 
Correos del Ecuador, Consejo Provincial de Pichincha, Fabril Fame, entre otros. De los sindicatos 
del sector privado Paraíso, Coheco, Botar, Explocen, etc. 

En general, durante la marcha se evidenció que crece el descontento del pueblo del Ecuador con 
la gestión del presidente Lenin Moreno, mucho más luego de la firma del acuerdo con el FMI, que 
el pueblo percibe será nefasto y cruel con la economía del pueblo, de los trabajadores, de los más 
pobres. 



 

 

 

Las experiencias de lo que ha ocurrido en Grecia y, sobre todo, de lo que ocurre ahora en 
Argentina son ejemplos muy frescos que redoblan las fuerzas en el pueblo, para iniciar la lucha en 
contra del saqueo, de la imposición y del castigo a la economía popular. Como responsables son 
señalados los gobierno de turno, los empresarios locales y el FMI. 

MESÍAS TATAMUEZ, NUEVO PRESIDENTE DEL FUT 

Luego de algunos discursos en la Plaza de San Francisco, el FUT entregó las credenciales a los 
nuevos miembros de la Comisión Nacional Cívica Anticorrupción, entre los cuales están Alberto 
Beltrán, Francisco Jaramillo, Juan Cuvi, entre otros. 

Y conforme al reglamento interno del FUT y en cumplimiento la norma que establecen dirigencias 
rotatorias, esta vez correspondió a Mesías Tatamuez, presidente de la Cedocut, asumir la 
Presidencia del FUT, organización que la dirigirá los dos años siguientes. 

Mesías Tatamuez, en su primera intervención como presidente del FUT, hizo un llamado a la 
unidad del pueblo, los trabajadores y las organizaciones sociales, gremiales y sindicales, para 
juntos luchar por la defensa de la patria, de los derechos del pueblo y de los trabajadores y la 
defensa del IESS. Esta unidad es imprescindible ahora –dijo– mucho más cuando existe una seria 
amenaza en contra del pueblo, su economía y su futuro, con el pacto suscrito por el gobierno de 
los empresarios con el FMI. 

INCIDENTE EN SAN FRANCISCO 

En las postrimerías del acto de masas del pueblo y de los trabajadores convocados por el FUT, un 
incidente protagonizado por “encapuchados, infiltrados correístas” intentó alterar y empañar este 
acto que se venía realizando con normalidad. 

Pasado el mediodía, un fuerte explosivo detonó en el costado nororiental de la Plaza, que tomó 
de sorpresa a propios y extraños, pues no se sabía de su procedencia. De inmediato arribó a las 
inmediaciones de la Plaza la fuerza policial montada y antimotines, y se registró una breve 
refriega con los “infiltrados”, que no pasó a mayores, por la intervención de los dirigentes del FUT 
y del coordinador de la Comisión Cívica Anticorrupción, Jorge Rodríguez, quienes dialogaron con 
los uniformados para que no trastornen el ambiente que se vivía hasta ese momento. 

Un oficial, vocero de los uniformados, dijo que su presencia se debía a informes que daban cuenta 
de que se había producido alguna alteración del orden público en el sitio. Pasado unos minutos 
todo volvió a la normalidad, no así en las inmediaciones del Palacio de Carondelet, en la esquina 
de las calles Guayaquil y Espejo, en donde, según testigos, la fuerza pública había hecho uso de 
gas lacrimógeno para contener y dispersar a grupos que protestaban con excesos en contra del 
gobierno de Moreno. 
 
 

 


